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CARRERA: DOCENCIA PRESENCIAL 

RESUMEN 

 

El trabajo de Titulación se lo realizó con la finalidad de elaborar una guía 

de actividad física para las personas adultas tempranas que presentan 

discapacidad intelectual moderada que se encuentran en la Casa 

Comunal Camino al Progreso Zona 8, a través de la información que se 

recogió se pudo plantear la necesidad de realizar un estudio enfocado a la 

mejora de la capacidad viso – motriz  a partir de ejercicios y actividades 

que fortalezcan el accionar diario en los diferentes entornos. La 

fundamentación teórica que se planteó se encontró orientada hacia 

términos como adulto, la discapacidad intelectual moderada y la 

capacidad viso – motriz. La metodología de estudio abarcó un estudio 

descriptivo no experimental, los métodos que se utilizaron fueron el 

método histórico – lógico, analítico – sintético, observación y sistémico – 

estructural – funcional. Se utilizó como técnica la encuesta en la cual los 

resultados obtenidos favorecieron la propuesta de estudio, la cual 

presentó las diferentes actividades para las personas con discapacidad 

intelectual moderada con la finalidad de mejorar su capacidad viso – 

motriz. 

PALABRAS CLAVE: Actividad Física, discapacidad intelectual moderada, 

capacidad viso – motriz. 
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CAREER: PRESENCE TEACHING 

ABSTRACT 

 

The titling work was done with the purpose of elaborating a physical 

activity guide for the early adults with moderate intellectual disabilities who 

are in the Casa Comunal Camino al Progreso Zona 8, through the 

information collected Raise the need for a study focused on the 

improvement of the viso - motive capacity from exercises and activities 

that strengthen the daily action in the different environments. The 

theoretical foundation that was proposed was oriented towards terms such 

as adult, moderate intellectual disability and visual - motor skills. The study 

methodology covered a non - experimental descriptive study, the methods 

used were the historical - logical, analytical - synthetic, observational and 

systemic - structural - functional methods. We used as a technique the 

survey in which the results obtained favored the study proposal, which 

presented the different activities for people with moderate intellectual 

disability in order to improve their viso - motor skills. 

KEYWORDS: Physical Activity, moderate intellectual disability, visual - 

motor skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La discapacidad, que  según la norma técnica del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social hace referencia a  la condición diferencial que poseen 

aquellas personas que presentan falencias o trastornos en aspectos 

relacionados con  los factores cognitivos, físicos, actividades de la vida 

diaria y otros, se constituye en una problemática social que crece por 

diferentes circunstancias en nuestro país y que es motivo de 

preocupación permanente para los gobiernos seccionales, nacionales y 

entidades dedicadas al estudio, y tratamiento de éste fenómeno. 

Actualmente en el ecuador existe una población registrada de 415.000 

personas aproximadamente con discapacidades de diferentes tipos en 

estado, más existe una población numerosa en estado de vulnerabilidad 

que por varios motivos no están ubicados dentro de un programa que 

puedan acercarle beneficios relacionados con el control para que estos 

puedan desarrollar habilidades que sirvan como herramienta para hacerle 

frente a la vida mejorando su calidad de vida. 

Por lo expuesto en líneas anteriores la investigadora optó por plantear la 

práctica de actividad física para las personas con discapacidad intelectual 

moderada con la finalidad de mejorar la capacidad viso motriz, ya que la 

población indicada generalmente presenta problemas de motricidad, más 

que todo en la coordinación. 

Hay que indicar que muchas casas comunales, hogares de atención 

especializada y fundaciones acogen y dan tratamientos a personas que 

presentan algún tipo de discapacidad física. Si bien es cierto que existen 

los profesionales en cada área, algunos carecen de un Profesional de 

Cultura Física, persona indicada para llevar algún tipo de tratamiento, 

terapia, programa y conjunto de actividades físicas para lograr el 

desarrollo psicomotriz. 
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Finalmente el trabajo abarcará la adultez temprana, que comprende 

edades desde los 20 hasta los 40 o 55 años, esta edad difiere según 

muchos autores. 
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CAPÌTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

 

TEMA: ACTIVIDAD FÌSICA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD VISO 

MOTORA 

TÌTULO: ACTIVIDADES FÍSICAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD 

VISOMOTORA EN PERSONAS ADULTAS TEMPRANAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA EN LA CASA COMUNAL 

CAMINO AL PROGRESO ZONA 8 

LÌNEA DE INVESTIGACIÒN DE LA UNIVERSIDAD: CUANTIFICACIÒN 

Y PRESCRIPCIÒN FÌSICA PARA LAS POBLACIONES ESPECIALES. 

1.1 Planteamiento del problema 

Para realizar el trabajo de titulación la investigadora realizó un estudio 

observacional de campo, en la Casa Comunal Camino al Progreso Zona 

8, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en las calles 44 y Rosendo Avilés, 

donde se encuentran personas con discapacidad intelectual moderada, se 

pudo notar claramente que la población en mención presenta dificultades 

en su capacidad o coordinación viso motriz. 

Lo expuesto en el párrafo anterior conlleva un proceso denominado 

situación conflicto, el mismo que describe cada una de las causas y 

efectos que producirá la misma. 

A continuación se va a exponer las situaciones problemáticas: 

Como primera causa se tiene que las personas que presentan 

discapacidad moderada intelectual no han sido parte de un proceso de 

cuidado y terapia para poder superar todos los tipos de limitaciones 

adquiridas. 
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Así mismo las personas que forman parte del cuidado y atención 

especializada no han cumplido con un proceso metodológico, pedagógico 

y sistemático para satisfacer las necesidades prioritarias de las personas 

en adultez temprana que presentan discapacidad intelectual moderada. 

Por otra parte se puede decir que no ha existido un estudio o censo por 

parte del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) para 

determinar si las personas que laboran en Centros de Atención 

Especializada para personas con Discapacidad cuentan con algún tipo de 

profesión afín a los cuidados que necesita una persona con discapacidad 

intelectual. 

Otra causa y quizás la más importante es que la Casa Comunal Camino 

al Progreso Zona 8, no cuenta con un profesional en el área de Cultura 

Física, durante su etapa de funcionamiento la Casa Comunal no ha 

presentado ningún tipo de propuesta de actividad física para lograr el 

desarrollo de las diferentes capacidades motrices, específicamente la 

capacidad o coordinación viso motriz, de vital importancia para cada una 

de las actividades cotidianas de la vida. 

Las causas expuestas han ocasionado que las personas con 

discapacidad intelectual moderada no desarrollen habilidades y destrezas 

motrices, así como no puedan contar con un proceso adecuado de 

cuidado y atención especializada, ya que hay personas que sufren o 

presentan varias patologías lo cual necesita del cuidado de especialistas. 

Lastimosamente no se han implementado propuestas de actividad física, 

ya que no ha existido el personal que lo haga, todo esto incide a que no 

se fortalezca las capacidades motrices, lo cual termine volviéndolas 

personas dependientes, aspecto negativo para poder desenvolverse en 

los diferentes medios que presenta la sociedad ecuatoriana. 
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Finalmente se debe indicar que el aspecto motivacional  es un punto que 

se debe trabajar, ya que si existe una baja autoestima se vuelve difícil que 

la persona cumpla con los objetivos que se planteen 

Todas las causas y efectos citados determinaron el siguiente problema: 

Formulación del Problema 

¿CÒMO MEJORAR LA CAPACIDAD VISO MOTRIZ EN LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA DE LA CASA 

COMUNAL CAMINO AL PROGRESO ZONA 8? 

1.2 Objetivos  

Objetivo General 

Elaborar una Guía de Actividad Física,  con la finalidad de mejorar la 

coordinación viso motriz, mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas y pedagógicas. 

Objetivos Específicos 

1.- Fundamentar los referentes teóricos que validen el estudio de la 

coordinación viso motriz en las personas con discapacidad intelectual 

moderada. 

2.- Determinar las necesidades de la Casa Comunal y de las personas 

con discapacidad intelectual moderada para poder iniciar un proceso de 

práctica de actividad física. 

3.- Establecer las normas y parámetros que formarán parte de la guía de 

actividad física. 

1.3 Justificación 

El presente trabajo de titulación lo realiza la investigadora debido a que 

formó parte del cuerpo de trabajo de la Casa Comunal Camino al 

Progreso 8, la misma se desempeñó como Técnica de Discapacidad, es 

importante indicar que previo a entrar a la Casa Comunal, se dictaron 
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charlas sobre las Áreas de la discapacidad, Nutrición, Salud, 

Sensibilización a los derechos con las personas con discapacidad, entre 

otros, contradictoriamente al puesto asignado no hubo charlas sobre 

actividad física en las personas con discapacidad. 

Así mismo el compromiso con la educación especial, ha hecho que la 

investigadora plantee la elaboración de una guía de actividades físicas 

para las personas con discapacidad intelectual moderada. 

Con la realización del Trabajo Titulación los beneficiarios serán las 

personas que presentan discapacidad intelectual moderada de la Casa 

Comunal Camino al Progreso, así mismo serán beneficiados los 

profesores de Cultura Física ya que podrán contar con un recurso que les 

facilite el trabajo de la capacidad – coordinación viso motriz. 

Cabe indicar que el proyecto es factible porque se cuenta con el apoyo de 

especialistas en el tema, así mismo se cuenta con los recursos didácticos 

y pedagógicos necesarios para realizar el trabajo. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio 

El presente estudio sobre la actividad física para mejorar la capacidad 

viso motora en las personas con discapacidad intelectual moderada, ha 

venido siendo tratado e investigado con mayor énfasis desde la 

Presidencia del Economista Rafael Correa. El Lic. Lenin Moreno 

Vicepresidente a través de la Fundación Manuela Espejo, entidad que se 

ocupa de dar atención especializada a la personas que presentan algún 

tipo de discapacidad. 

2.2 Bases Teóricas 

En este apartado se tratará las definiciones y fundamentos teóricos: 

 

Adulto.- este término refiere a la persona que culminó su desarrollo físico 

y psicológico. Es un período que inicia después de la adolescencia y 

culmina cuando se da inicio a la adultez mayor. 

(http://www.doctissimo.com, 2015) 

 

Otro concepto nos indica que el término se lo utiliza en casi todas las 

culturas para hacer referencia a las personas mayores de 18 años. Una 

vez pasado los 65 años se inicia el proceso de adultez mayor. 

 

En efecto el concepto de adulto deja claramente establecido que 

adulto es la persona mayor de 18 años y que se caracteriza por haber 

logrado el desarrollo físico y psicológico. 
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Adultez temprana.- se la conoce también como emergente, y empieza 

generalmente a partir de los 20 años y dura aproximadamente hasta los 

40 años. Esta etapa se caracteriza porque el individuo se encuentra apto 

para aceptar responsabilidades que determinen su futuro. 

 

Adultez media.- inicia a los 41 años y culmina hacia los 60 años. 

 

Adultez Tardía.- comprende la etapa del Adulto Mayor, inicia 

generalmente a los 65 años. 

 

Adultez Temprana 

(Chacòn, 2009) Manifiesta que la adultez temprana es la etapa de la vida 

que se encuentra caracterizada porque los adultos buscan su realización 

personal en lo laboral, profesional y personal, así mismo en esta etapa se 

define una pareja con la cual se formará una familia. 

 

Discapacidad Intelectual 

(www.dads.state.tx.us, 2015) Indica que la discapacidad intelectual se la 

define como un estado que puede originarse entre el nacimiento y los 18 

años, se caracteriza porque las personas se encuentran por debajo del 

promedio de coeficiente intelectual (70 o menos). 

 

En esta discapacidad la persona no logra adoptar una conducta que 

favorezca su independencia personal y a la vez su responsabilidad social 

acorde a la edad y cultura donde se desenvuelve. 

  

La discapacidad intelectual puede aparecer en cualquier persona sin 

importar la raza y cultura, aproximadamente un 3% de la población 

mundial presenta discapacidad intelectual. 
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Cuando se habla del término discapacidad intelectual cabe indicar que el 

mismo no es sinónimo de enfermedad mental. 

 

Los dos términos no hacen referencia al mismo trastorno, la discapacidad 

intelectual se asocia a una capacidad intelectual con limitaciones, por lo 

general se presenta antes de los 18 años y se convierte en un estado 

permanente. 

 

Mientras que la enfermedad mental no se encuentra asociada a ningún 

tipo de inteligencia, ésta se presenta a cualquier edad y en muchas 

ocasiones es temporal y se la puede tratar médica y psicológicamente. 

 

Características de la vida de las personas con discapacidad 

intelectual. 

Al igual que todas las personas tienen sentimientos, aprenden y se 

adaptan a cualquier entorno, buscan oportunidades de vida que les 

permita lograr una estabilidad personal y laboral. 

La escala de la posible discapacidad intelectual normalmente se divide en 

cuatro niveles, basándose en criterios intelectuales y sociales: leve, 

moderado, grave y profundo. El nivel de discapacidad intelectual es el 

factor principal que determina el grado de ayuda externa que necesita la 

persona con discapacidad intelectual para vivir una vida cómoda y 

productiva. Las personas con discapacidad intelectual leve a menudo 

pueden participar con ayuda mínima en la fuerza laboral competitiva y en 

la vida diaria en la comunidad, mientras que las personas con 

discapacidad intelectual moderada podrían necesitar más capacitación y 

apoyo para vivir en la comunidad con éxito. 

Las personas con discapacidad intelectual grave o profunda a menudo 

tienen otras discapacidades que acompañan la discapacidad intelectual. 

Necesitan más ayuda que las personas con discapacidad intelectual leve 
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o moderada; las personas con discapacidad intelectual profunda 

necesitan mucha atención física básica o supervisión para vivir. 

La mayoría de personas con discapacidad intelectual tienen un nivel de 

discapacidad intelectual leve o moderado. Pueden vivir y trabajar en la 

comunidad independiente o semiindependientemente. Las que tienen 

niveles de discapacidad mental grave o profundo pueden desenvolverse 

con éxito en la comunidad bajo niveles mayores o menores de 

supervisión. 

Causas de la discapacidad intelectual 

La discapacidad intelectual ocurre debido a circunstancias antes del 

nacimiento, durante el parto o entre el nacimiento y los 18 años de edad 

que dificultan el desarrollo. Se han identificado más de 200 causas; sin 

embargo, como todavía se desconoce mucha información sobre la 

discapacidad intelectual, las causas identificadas representan solo la 

cuarta parte de todos los casos de discapacidad intelectual. 

Las causas que se reconocen con frecuencia son, entre otras: 

 Abuso de sustancias (hoy en día es la causa más común). 

 Ciertas enfermedades que padece la mamá durante el embarazo. 

 Anomalías genéticas. 

 Trastornos metabólicos. 

 Destrucción del tejido del cerebro o interferencia con el desarrollo 

cerebral. 

 Factores ambientales. 

Las enfermedades de la mamá que pueden causar discapacidad 

intelectual antes del nacimiento son, entre otras, rubéola, sífilis, meningitis 

y toxoplasmosis. 
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La anomalía genética más común y conocida es el síndrome de Down, 

que ocurre en aproximadamente uno de cada 1,000 nacimientos y por lo 

general ocasiona discapacidad intelectual de moderada a grave. 

Muchos de los trastornos metabólicos, algunos de ellos, como la 

fenilcetonuria (PKU), debidos a factores hereditarios, producen 

discapacidad intelectual y a menudo también provocan discapacidades 

físicas graves. Estos trastornos con frecuencia tienen que ver con la 

incapacidad del cuerpo de usar adecuadamente los nutrientes. 

Algunos ejemplos de causas de destrucción del tejido del cerebro o de 

interferencia con el desarrollo cerebral son hidrocefalia (acumulación de 

líquido en el cerebro), craneosinostosis (cierre prematuro de los espacios 

entre los huesos del cráneo), dificultades respiratorias en el parto, 

inflamación del cerebro debido a una enfermedad o a sustancias tóxicas y 

traumatismo. 

Para muchas personas, el desarrollo se retrasa debido a una mala 

alimentación, atención prenatal e infantil inadecuadas, malas costumbres 

de salud e higiene y falta de oportunidades para aprender. 

Varios factores pueden presentarse en la misma persona. Por ejemplo, un 

bebé prematuro es especialmente vulnerable a lesiones cerebrales. Los 

partos prematuros son más comunes entre las mujeres que no han 

recibido una atención prenatal adecuada, y a su vez, la atención prenatal 

inadecuada es más común en grupos poco privilegiados. Las personas de 

estos grupos tienen más probabilidad de sufrir accidentes, enfermedades 

y desnutrición, y menos oportunidades para ser estimuladas a nivel 

sensorial y social. 
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Constructo de la discapacidad intelectual 

(Verdugo, Miguel, 2015) Expone que la discapacidad intelectual según la 

asociación Americana de discapacidades intelectuales o del desarrollo 

AAIDD supuso desde 2002 una renovación del planteamiento tradicional 

en favor de un enfoque multidimensional del individuo, definiendo la 

discapacidad intelectual a través de distintos aspectos de la persona 

(psicológicos / emocionales; físicos / salud) así como del ambiente en el 

que se desenvuelve. En este sentido, se parte de premisas que se 

sustentan en la existencia no sólo de limitaciones, sino también de 

capacidades, de modo que disponiendo de los apoyos necesarios en el 

tiempo, la persona con discapacidad pueda obtener resultados personales 

satisfactorios en su calidad de vida. Las que se describen a continuación 

son una forma de caracterizar que marca niveles pero no es 

suficientemente objetiva y puede llevar a errores en los resultados. 

Discapacidad cognitiva leve CI 50-55 a 70. 

Se denomina así a las personas que transitan la “etapa educable” son 

alrededor del 85% de las personas afectadas por el trastorno. Suelen 

desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los 

años preescolares (0-5 años de edad), tienen insuficiencias mínimas en 

las áreas sensorias motoras y con frecuencia no se diferencian de otros 

niños sin discapacidad cognitiva hasta edades posteriores. Adquieren 

habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía mínima, 

pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia, 

especialmente en situaciones de estrés social o económico desusado. 

Contando con apoyos adecuados, los sujetos con discapacidad cognitiva 

leve viven sin inconvenientes en la comunidad, sea independientemente, 

sea en establecimientos supervisados. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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DISCAPACIDAD COGNITIVA MODERADA CI 35-40 a 50-55. 

La discapacidad cognitiva moderada equivale aproximadamente a la 

categoría pedagógica de «adiestrable». Este grupo constituye alrededor 

del 10 % de toda la población con discapacidad cognitiva. Adquieren 

habilidades de comunicación durante los primeros años de la niñez. 

Adquieren una formación laboral y, con supervisión moderada, pueden 

adquirir destrezas para su propio cuidado personal. También pueden 

beneficiarse de adiestramiento en habilidades sociales y laborales, pero 

es improbable que progresen más allá de un segundo nivel en materias 

escolares. Pueden aprender a trasladarse independientemente por 

lugares que les son familiares. En su mayoría son capaces de realizar 

trabajos no cualificados o semi cualificados, siempre con supervisión, en 

talleres protegidos o en el mercado general del trabajo. Se adaptan bien a 

la vida en comunidad, usualmente en instituciones con supervisión. 

Discapacidad cognitiva grave CI 20-25 a 35-40. 

Incluye el 3-4 % de los individuos con discapacidad cognitiva. Durante los 

primeros años de la niñez la adquisición de un lenguaje comunicativo es 

escasa o nula. Durante la edad escolar pueden aprender a hablar y 

pueden ser adiestrados en habilidades elementales de cuidado personal. 

Se benefician sólo limitadamente de la enseñanza de materias pre 

académicas como la familiaridad con el alfabeto y el cálculo simple, pero 

pueden dominar ciertas habilidades como el aprendizaje de 

la lectura global de algunas palabras imprescindibles para su autonomía e 

independencia. Los adultos pueden ser capaces de realizar tareas 

simples estrechamente supervisadas en instituciones. En su mayoría se 

adaptan bien a la vida en la comunidad a no ser que sufran alguna 

discapacidad asociada que requiera cuidados especializados o cualquier 

otro tipo de asistencia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia
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Discapacidad cognitiva profunda CI 20-25. 

Incluye aproximadamente en el 1%-2% de las personas con discapacidad 

cognitiva. La mayoría de los individuos con este diagnóstico presentan 

una enfermedad neurológica identificada que explica 

su discapacidad intelectual. Durante los primeros años desarrollan 

considerables alteraciones del funcionamiento sensorio motor. Puede 

predecirse un desarrollo óptimo en un ambiente altamente estructurado 

con ayudas y supervisión constantes, así como con una relación 

individualizada con el educador. El desarrollo motor y las habilidades para 

la comunicación y el cuidado personal pueden mejorar si se les somete a 

un adiestramiento adecuado. Algunos de ellos llegan a realizar tareas 

simples en instituciones protegidas y estrechamente supervisados. 

Discapacidad cognitiva de gravedad no especificada. Se utiliza 

cuando existe claridad sobre la discapacidad, pero no es posible 

verificar mediante los test. 

Dependiendo del nivel de gravedad del discapacidad cognitiva, el sujeto 

se puede «educar» y capacitar para que aprenda a vivir en la sociedad; 

puede dominar ciertas habilidades de lectura global (señalizaciónes 

de tránsito, por ejemplo: "STOP"), puede trasladarse a lugares 

desconocidos o familiares, puede aprender un oficio y trabajar en él, 

siempre y cuando la sociedad le dé la oportunidad de hacerlo. 

La discapacidad cognitiva, en la escala de medición de la inteligencia está 

por debajo de 70 de CI (cociente intelectual) Es la contraparte al otro 

extremo de la inteligencia, que es la superdotación, esta se encuentra por 

arriba de 130 de CI. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficio
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Superdotaci%C3%B3n_intelectual
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Cabe citar que en el Presente Trabajo de Titulación se trabajará con 

la población que corresponde a la discapacidad intelectual 

moderada.  

Características de las personas con discapacidad intelectual 

moderada. 

(Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, 2014) Expone 

las siguientes características y necesidades en los siguientes aspectos: 

 Aspecto Corporal y Motriz 

Características 

 Ligeros déficits sensoriales y / o motores.  

 Mayor posibilidad de asociación a síndromes. 

Necesidades 

 Por lo general no precisan atenciones especiales. 

Aspecto Autonomía personal y social 

Características 

 Alcanzan un grado variable de autonomía en el cuidado personal 

(comida, aseo, control de esfínteres...) y en actividades de la vida 

diaria.  

 Pueden darse problemas emocionales y rasgos negativos de 

personalidad.  

 El escaso autocontrol hace que en situaciones que les resultan 

adversas pueden generar conflictos.  

 Precisan de la guía del adulto y suele ser necesario trabajar la 

aceptación de las tareas y su implicación en las mismas.  

 Con frecuencia muestran dificultad para la interiorización de 

convenciones sociales.  

 El campo de relaciones sociales suele ser muy restringido. 
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Necesidades 

 Programas específicos y funcionales para las aptitudes a 

desarrollar, que procede sean aplicados en entornos naturales.   

 Control de las condiciones ambientales para facilitar la adaptación.  

 Empleo de técnicas de modificación de conducta cuando sea 

preciso.   

 Sintonía emocional y adecuado nivel de exigencia por parte de los 

adultos.   

 Aprendizaje y puesta en práctica de los usos sociales propios de 

los entornos en los que se desenvuelven.   

 Búsqueda expresa de actividades y entornos en los que puedan 

interactuar socialmente. 

Aspecto cognitivo 

Características 

 Déficits, a veces importantes, en funciones cognitivas básicas 

(atención, memoria, tiempo de latencia...).   

 Por lo general, dificultades para captar su interés por las tareas y 

para ampliar su repertorio de intereses.   

 Dificultades para acceder a información de carácter complejo.   

 Dificultades, en muchos casos, para el acceso a la simbolización.   

 Posibilidad de aprendizajes que supongan procesamiento 

secuencial.   

 Posibilidad de aprendizajes concretos y de su generalización a 

situaciones contextualizadas, para lo que puede precisar la 

mediación del adulto. 
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Necesidades 

 Incluir en la Adaptación Curricular los ajustes precisos de los 

elementos curriculares (objetivos, contenidos, actividades, 

metodología...).   

 Diseño y disposición intencional de los contenidos y condiciones de 

aprendizaje.   

 Partir de sus intereses y preferencias.  

 Procurar situaciones y materiales que les resulten atractivos.   

 Empleo de técnicas de secuenciación, modelado, encadenamiento.  

 Uso adecuado de estrategias de ayuda (físicas, sensoriales, 

gestuales, orales...)  Recursos intuitivos, secuenciales y 

sensoriales (apoyos visuales, marcadores espacio temporales...).  

Aprendizaje de rutinas y habilidades concretas en sus entornos 

naturales. 

Aspecto Comunicación y Lenguaje 

Características 

 Evolución lenta y, a veces incompleta, en el desarrollo del lenguaje 

oral, pero según las pautas evolutivas generales.   

 Dificultades articulatorias, que se pueden agravar por causas 

orgánicas (respiración, configuración anatomofisiológica, 

tonicidad...)   

 Frecuente afectación en el ritmo del habla (taquilalia / bradilalia) y 

disfluencias (tartamudeo / farfulleo).   

 Las anteriores características del habla afectan a la claridad del 

discurso.   

 Dificultades para la adquisición y uso de categorías morfológicas y 

gramaticales.   

 Producciones de complejidad y longitud reducidas en el plano 

sintáctico.   
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 Recurso al contexto extralingüístico para compensar dificultades de 

comprensión.  Inhibición en el uso del lenguaje oral (falta de 

interés, escasa iniciativa...)   

 Con frecuencia adquieren niveles básicos de lectoescritura, al 

menos en sus aspectos más mecánicos. 

 

Necesidades 

 Estimular el desarrollo del lenguaje oral en todas sus dimensiones 

(forma, contenido y uso) y en su vertiente comprensiva y expresiva.   

 Atención directa de un profesional de audición y lenguaje.  

 Intervención desde un doble enfoque: actividades de tipo formal 

(ejercicios de lenguaje dirigido) y funcional (situaciones 

comunicativas).   

 Utilizar de forma sistemática mecanismos de ajuste (empleo de 

lenguaje correcto, sencillo, frases cortas, énfasis en la 

entonación…)   

 Empleo, en situaciones funcionales, de estrategias que favorezcan 

el desarrollo lingüístico (extensión, expansión, feed back correctivo. 

 Facilitación por medios gráficos y gestuales. 

 Uso, cuando sea preciso, de sistemas aumentativos de 

comunicación para favorecer desarrollo.  

 Aprendizaje de la lectura por medio de métodos globales de 

palabra.  Emplear, si fuese preciso, técnicas de lectura funcional 

(etiquetas, rótulos, iconos...) 

 

Coordinación viso motora. Concepciones teóricas 

(Bender, 1969) Define la coordinación viso motora como "la función del 

organismo integrado, por la cual éste responde a los estímulos dados 
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como un todo, siendo la respuesta misma una constelación, un patrón, 

una gestalt", 

Mientras que (Esquivel, 1999) manifiesta que “la coordinación viso-motriz 

es la capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o 

de sus partes. Cuando un persona trata de manipular algún objeto o 

realizar alguna actividad sus acciones están dirigidas por la vista”. 

Frostig (1980) plantea que la coordinación viso motora es la capacidad de 

coordinar la visión con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo 

mismo es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o 

corporal, que responde positivamente a un estímulo visual.  

Condemarín (1986) considera que la percepción visual es una función que 

se relaciona con la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar 

estímulos que son percibidos por el sujeto a través de la vía visual. 

Según lo anteriormente expuesto es necesario y relevante tener 

conocimiento acerca de algunas teorías que han dado su aporte a este 

tema. 

Diversos han sido los autores que se refieren a la coordinación 

visomotora, y aunque sus aportes son de gran relevancia para la ciencia 

es bueno considerar pertinente el desarrollo de esta manifestación de la 

psicomotricidad como elemento de gran valor en personas con 

necesidades educativas especiales y en este caso particular a niños con 

diagnóstico de retraso mental moderado quienes presentan regularidades 

presentadas a continuación según Cardozo (2010): 

 Presentan daño tanto en corteza como en subcorteza. 

 Se detecta, por lo general, en edad preescolar tardía al no vencer 

los objetivos de esta etapa o tener dificultades evidentes para ello. 
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 Presentan con más frecuencias que los leves, malformaciones, 

aunque no son muy graves. 

 Pueden presentar trastornos psicomotores y su retraso motor 

puede ser llamativo. 

 El habla se adquiere tardíamente con mucha dificultad y el 

vocabulario resulta pobre y escaso. 

 Necesitan de mayor supervisión y guía que los leves. 

 Con atención especializada sistemática pueden llegar a asimilar los 

conocimientos elementales de las materias del plan de estudios en 

la escuela especial. 

 Predomina el pensamiento concreto y los conocimientos e ideas 

del mundo circundante, en este grado de profundidad son muy 

reducidas. Posen dificultades en todos los procesos, 

fundamentalmente en los cognoscitivos. 

 Presentan lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso del 

lenguaje y alcanzan en esta área un dominio limitado. 

 Con buen entrenamiento logran validismo. 

 Pueden conseguir en la adultez automantenerse entrenándose, 

pero en situaciones económicas complicadas o socialmente tensas 

necesitan supervisión y guía. 

Factores a tener en cuenta para una correcta coordinación 

visomotriz: 

 Buen desarrollo de la direccionalidad. 

 Dominación de ejecución lateral bien definida. 

 Adaptación al esfuerzo muscular. 

 Adecuación de la vista a los movimientos de la mano. 

 Buen desarrollo del equilibrio y del esquema corporal. 

 Adecuada coordinación dinámica general. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Personas con discapacidad 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) Art. 47.- El Estado garantizará 

políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con 

la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para 

las personas con discapacidad y su integración social.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los 

planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Los establecimientos 

educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda 

a las condiciones económicas de este grupo. 

 La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación 

de centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

 La atención psicológica gratuita para las personas con 

discapacidad y sus familias, en particular en caso de discapacidad 

intelectual. 



22 
 

 El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas 

sordas, el oralismo y el sistema braille. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

 La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, 

social, cultural, educativa y económica. 

 La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que 

les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la 

obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. 

 El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

 La participación política, que asegurará su representación, de 

acuerdo con la ley. 

 El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con 

el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el 

fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia.  

 La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y 

los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano 

o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la 

calidad de la atención. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

El trabajo de investigación se lo realizó en base a un estudio de campo, 

en la cual mediante una observación preliminar se pudo establecer las 

diferentes situaciones problemáticas que se presentaron en la Casa 

Comunal Camino al Progreso Zona 8 que posteriormente serán resueltas 

mediante la propuesta de estudio. 

A partir de las necesidades del Contexto de investigación implementar 

una guía de actividad física para las personas con discapacidad 

intelectual moderada para mejorar la coordinación viso motora. 

3.2 Tipo de Investigación 

El trabajo de Titulación es de tipo descriptivo ya que el mismo describe 

cada una de las características que han formado parte de la situación 

problemática de estudio, de esta manera se puede sacar conclusiones 

para establecer la propuesta de estudio. 

El trabajo así mismo es no experimental con eje transversal.  

3.3 Población y Muestra 

En el trabajo de Titulación la población y muestra corresponde al conjunto 

de personas que forman parte de la Investigación, la misma es finita 

porque tiene principio y fin. 
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La población y muestra fue seleccionada de forma no probabilística lo 

cual quiere decir que fue escogida de forma intencional. 

 

 

 

TABLA 1 POBLACIÒN Y MUESTRA 

ESTRATOS  CANTIDAD PORCENTAJE 

Directivos  4 10% 

Técnicos de Discapacidad 1 3% 

Facilitadores de Discapacidad 1 3% 

Actores sociales 3 7% 

Personas con discapacidad intelectual 30 77% 

Total  39 100% 

Elaborado por: Carmen González  

GRÀFICO 1  
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3.4 Métodos 

Histórico – Lógico 

El método histórico lógico refiere al estudio de los acontecimientos, 

antecedentes y hechos que han formado parte del proceso de asistencia 

de la Casa Comunal Camino al Progreso, de esta forma se describe las 

situaciones que en futuro servirán para establecer la propuesta de estudio 

que consiste en la elaboración de una guía de actividad física para las 

personas con discapacidad intelectual moderada. 

 

Analítico Sintético 

Este método se enfoca al análisis de cada una de las características del 

problema de investigación, para posteriormente realizar una síntesis y 

llegar la solución o propuesta de estudio, que en este caso refiere a la 

elaboración de una guía metodológica de actividad física. 

Métodos Empíricos 

Matemático – Estadístico 

Este método se centra en el análisis estadístico que parte de la 

realización de la encuesta a la muestra de estudio. 

Observación  

El proceso de observación inicia desde el momento previo al estudio, 

cada uno de los fenómenos observados determinaron la justificación de la 

realización del trabajo. 

Sistémico – Estructural – Funcional 

Este método surge cuando se plantea un estudio sistemático que parte de 

una planificación para elaborar una guía de actividad física. 
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3.5 Técnicas de la investigación 

Encuesta 

Esta técnica se centra en la recopilación de información, a través de la 

realización de un cuestionario denominado encuesta. 

Los resultados servirán para dar respaldo a la guía de actividad física. 

3.6 Talento Humano 

El talento Humano está conformado por las personas que intervienen 

directamente en la investigación: 

 

 Director de la Escuela 

 Niños/as de 5 – 6 años 

 Profesores de Cultura Física 

 

3.7 Recursos Financieros 

TABLA 2 RECURSOS FINANCIEROS 

Partida Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Aros o ulas 10 2 20 

Globos grandes 30 0.20 6 

Bloques o esponjas 10 1 10 

Pelotas medicinales 4 10 40 

Total   $ 13.20 $ 76 

Elaborado por: Carmen González 
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3.8 Cronograma de Actividades 

Actividades del Proyecto por Etapas Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase Diagnóstica                                         

Levantamiento de la Zona Poblacional                                         

Diagnóstico del Problema                                         

Objetivos                                         

Justificación y Viabilidad                                         

Elaboración del Marco Teórico                                         

Metodología de Estudio                                         

Métodos y Técnicas                                          

Encuesta                                         

Fase de Ejecución                                          

Objetivos de la Guía de Actividad Física                                         

Actividades de la Guía                                         

Conclusiones y Recomendaciones                                         
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ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS 

1.- ¿Considera que se debe incluir la actividad física como un medio 

para desarrollar las capacidades motrices en las personas con 

discapacidad intelectual moderada? 

TABLA 3 MEDIO DE DESARROLLO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carmen González 

GRÀFICO 2 

 

Análisis 

La totalidad de la muestra indica que se debe incluir la práctica de 

actividad física como un medio de desarrollo de las capacidades motrices, 

de esta forma se puede contar con alternativas que brinden un desarrollo 

integral de las personas que presentan discapacidad intelectual 

moderada. 

 

100% 

MEDIO DE DESARROLLO 

SI

NO
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2.- ¿Cree que el desarrollo de la capacidad viso - motriz es de suma 

importancia para el proceso de la actividades cotidianas de las 

personas con discapacidad intelectual moderada? 

TABLA 4 CAPACIDAD VISO – MOTRIZ 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carmen González 

GRÀFICO 3 

 

Análisis 

El 100% de los Directivos de la Casa Comunal Camino al Progreso indica 

que se debe desarrollar la capacidad viso – motriz, ya que la misma 

permite una correcta ejecución de las habilidades cotidianas. 

 

 

 

100% 

CAPACIDAD VISO - MOTRIZ 

SI

NO
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3.- ¿Estima que se debe implementar una guía de actividad física 

para las personas con discapacidad intelectual moderada de la Casa 

Comunal Camino al Progreso? 

TABLA 5 GUÌA DE ACTIVIDAD FÌSICA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carmen González 

GRÀFICO 4 

 

Análisis 

El 100% de los directivos indicaron que para llevar a cabo un correcto 

proceso de mejora de las capacidades motrices se debe implementar una 

guía de actividad física. 

 

 

 

100% 

GUÌA DE ACTIVIDAD FÌSICA 

SI

NO
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4.- ¿Considera que el personal que labora en la Casa Comunal 

Camino al Progreso debe estar en un proceso continuo de formación 

profesional, con la finalidad de capacitarlos acorde la Educación 

Especial? 

TABLA 6 EDUCACIÒN ESPECIAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carmen González 

GRÀFICO 5 

 

Análisis 

La muestra encuestada determina que en efecto que los trabajadores 

deben estar en un proceso continuo de formación profesional, de esta 

manera podrán innovar y plantear nuevas estrategias a favor de la 

Educación Especial. 

 

100% 

Educaciòn Especial 

SI

NO
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ENCUESTA AL GRUPO LABORAL DE LA CASA COMUNAL CAMINO 

AL PROGRESO 

1.- ¿Considera que se debe planificar un trabajo en conjunto para 

atender todas las necesidades de las personas que presentan 

discapacidad intelectual moderada? 

TABLA 7 PLANIFICACIÒN 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Carmen González 

GRÀFICO 6 

 

Análisis 

Los resultados demuestran que la planificación es un pilar fundamental 

para poder llevar a cabo un proceso de trabajo sistemático hacia las 

personas que presentan discapacidad intelectual moderada. 

 

100% 

PLANIFICACIÒN 

SI

NO
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2.- ¿Cree que la actividad física ayudará a mejorar la capacidad viso 

– motriz de las personas con discapacidad intelectual moderada? 

TABLA 8 MEJORAR CAPACIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Carmen González 

GRÀFICO 7 

 

Análisis 

Los resultados indican que la muestra encuestada cree que la actividad 

física ayudará a mejorar la capacidad viso - motriz de las personas que 

presentan discapacidad intelectual moderada. 

 

 

 

 

100% 

MEJORAR CAPACIDAD 

SI

NO
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3.- ¿Cree que el Estado debe realizar capacitación específica sobre la 

importancia de la actividad física en las personas con discapacidad a 

los profesores encargados de la parte motriz en las diferentes Casa 

Comunales y Fundaciones Públicas? 

TABLA 9 CAPACITACIÒN ESPECÌFICA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Carmen González 

GRÀFICO 8 

 

Análisis 

Los resultados de la pregunta a la muestra manifiesta que consideran 

muy importante que el Estado se preocupe por brindar una actualización a 

las personas encargadas del desarrollo motriz en personas que presentan 

discapacidad, de esta manera se podrá contar con nuevas estrategias 

para emplear en el desarrollo de las capacidades motrices. 

100% 

CAPACITACIÒN ESPECÌFICA 

SI

NO
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4.- ¿Considera que se debe implementar una guía de actividad física 

para mejorar la capacidad viso – motriz en las personas con 

discapacidad intelectual moderada de la Casa Comunal Camino al 

Progreso? 

TABLA 10 GUÌA DE ACTIVIDAD FÌSICA 

ALTERANTIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Carmen González 

Gráfico 9 

 

Análisis 

El 100% de la muestra considera de vital importancia contar con una guía 

de actividad física para el desarrollo de la coordinación viso – motriz de 

las personas con discapacidad intelectual moderada. 

 

 

100% 

GUÌA DE ACTIVIDAD FÌSICA 

SI

NO
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INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Los resultados de la encuesta a la muestra de estudio dejan claramente 

evidenciados la importancia de establecer una guía de actividad física 

para las personas con discapacidad intelectual de la Casa Comunal 

Camino al Progreso, de esta manera se podrá lograr el desarrollo de la 

capacidad viso – motriz la cual ayudará al accionar en cada una sus 

actividades cotidianas. 

Así mismo la muestra indica que es importante que el grupo de 

trabajadores que forman parte del lugar en mención, participe de una 

capacitación continua para poder estar al tanto de las nuevas estrategias 

del aspecto motriz en las personas con discapacidad. 
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CAPÌTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Guía de Actividad Física para mejorar la capacidad visomotora en 

personas adultas tempranas con discapacidad intelectual moderada en la 

casa comunal camino al progreso zona 8 

Introducción 

La actividad física en las personas que presentan alguna discapacidad 

ayuda a lograr el desarrollo de las capacidades motrices. 

Cuando una persona presenta alguna limitación, se debe partir de las 

necesidades y prioridades de esta forma se podrá trabajar hacia un fin 

específico que permita un correcto desenvolvimiento motriz en cada una 

de las actividades cotidianas. Las personas con  discapacidad intelectual 

moderada por lo general presentan un déficit en la coordinación. Con la 

aplicación de una Guía de Actividad Física se podrá mejorar la capacidad 

viso – motriz, aspecto de mucha importancia para todas las actividades 

rutinarias de la vida. 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Establecer ejercicios que faciliten el desarrollo de la capacidad viso – 

motriz en las personas que presentan discapacidad intelectual moderada. 

Objetivos Específicos 

 Facilitar un recurso impreso para las personas, profesores y 

Licenciados que trabajan el aspecto motriz de las personas con 

discapacidad intelectual moderada. 

 Desarrollar los diferentes tipos de coordinación viso – motriz. 
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4.3 Elaboración 

A continuación se detalla cada una de las generalidades de la que 

constará la guía de actividad física. 

Espacio 

 Se debe adecuar el espacio físico para que la práctica de actividad 

física sea segura y confortable. 

 Hay que delimitar cada área con señalizaciones coloridas para fijar 

área de juego. 

Tiempo 

 La práctica de actividad física debe ser de 15 a 30 minutos diarios. 

 Se debe respetar el tiempo a la actividad física y recreación. 

 Cada actividad debe tener un tiempo de duración el cual puede ser 

planificado a mediano y largo plazo para un fin específico. 

 No se debe extender el tiempo en ejecuciones repetitivas sin 

ningún tipo de objetivo motor. 

Materiales  

 Se debe implementar recursos materiales que aporten al desarrollo 

de las actividades. 

 Los recursos materiales pueden ser construidos con las personas 

que recibirán la actividad física. 

 Los recursos materiales deben ir enfocados al desarrollo de la 

coordinación viso – motriz. 
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Actividades 

1.- Desplazamientos 

Objetivo: afianzar los diferentes tipos de desplazamientos superando 

obstáculos que se puedan presentar en el entorno que los rodea. 

 Caminatas siguiendo desplazamientos marcados en el piso, o 

marcado por señalizaciones que indicarán hacia donde deben 

dirigirse. 

 Caminatas siguiendo consignas, la persona caminará según la 

secuencia que indique el profesor: cuando muestre un globo rojo: 

derecho caminarán hacia la derecha, con un globo amarillo 

caminarán hacia la izquierda y cuando muestre un globo azul 

caminarán hacia delante. 

 Desplazamiento en cuadrupedia siguiendo caminos marcados en el 

piso. 

 Desplazamiento lateral 

 El mismo desplazamiento en cuadrupedia llevando un  globo 

colocado entre las rodillas. 

 Caminata pasando por pequeños obstáculos (Vallas de poca 

altura: 20 a 30 cm) 

 Caminar pasando alrededor de figuras marcadas en el piso 

(triángulo, cuadrados, círculos, etc) 

 Caminata (laberinto) se caminará sujetando la cuerda que 

determina la secuencia del laberinto formado. 

 Trote ligero pasando por pequeños obstáculos, donde se incluya: 

reptar, agacharse, realizar otros desplazamientos. 
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2.- Actividades con materiales 

Objetivo: desarrollar coordinación en la ejecución de desplazamientos 

y acciones motoras básicas con implementos. 

 Caminar con un globo ubicado entre las rodillas. 

 En posición sentada con las piernas extendidas pasar un globo 

alrededor de las rodillas y tobillos tratando que los pies no 

toquen el suelo. 

 Golpear globos con la mano derecha e izquierda tratando de 

que no caiga al suelo. 

 Golpear simultáneamente dos globos uno con la mano derecha 

y otro con la mano izquierda. 

 Lanzar globos en parejas (los globos estarán llenos con agua 

hasta la mitad) 

 Golpear globos con las diferentes partes del cuerpo. 

 Juego: reventar globos en pareja espalda con espalda y pecho 

con pecho. 

 Juego: caminata con globos en pareja (el globo irá frente con 

frente de los participantes) 

 Juego: Tingo – Tango pasando un globo con agua 

 Lanzamientos de globos con agua hacia puntos fijos: canastas, 

puntos marcados en la pared, hacia ulas colgados en la pared. 

 Juego cadena en zigzag: se toman de la mano manteniendo la 

distancia, el último del grupo deberá soltarse de las mano del 

compañero y caminar o correr de la forma más rápida en zigzag 

por el camino formado por el grupo que se encuentra tomado 

de la mano, al finalizar se toma de la mano del compañero para 

que el que sigue continúe la acción. 

 Desplazamiento reptando pasando por la abertura de llantas. 
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3.- Equilibrio 

Objetivo: Mantener posturas corporales para realizar ejercicios de 

desplazamientos. 

 Pasar caminado por ladrillo grandes o bloques esponjosos sin que 

el pie toque el piso (dependiendo del grado de amplitud articular se 

podrá separar más los bloques) 

 Caminar pasando por llantas o ulas (pisando dentro de la abertura 

circular) 

 Desplazamiento lateral pasando por llantas o ulas 

 Desplazamiento lateral por llantas llevando una pelota con las 

manos extendidas vertical y horizontalmente. 

 Ejercicio asistido: realizar el salto de la rayuela 

 Caminar con un globo ubicado entre las rodillas mientras que con 

las manos se debe golpear un globo sin que este caiga. 

4.- Actividades lúdicas 

Armando rompecabezas 

Se delimita un área de desplazamiento, el participante o los participantes 

deberán tomar una pieza y ponerla en una mesa o en la pared, deben 

realizar los recorridos necesarios para tomar cada pieza y armar el 

rompecabezas. 

Llenando el tanque con agua. 

Se limita un recorrido, habrán dos tanques: uno con agua y otro vacío, 

ubicados en extremos diferentes, cada participante deberá tomar agua 

con un balde y caminar o correr hasta vaciar el balde en el otro recipiente. 
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4.4 Impactos  

Impacto social 

Con el trabajo de Titulación se logrará brindar oportunidades de un mejor 

estilo de vida para las personas que presentan discapacidad intelectual  

moderada, de esta forma desarrollarán habilidades sociales que les va a 

permitir desenvolverse correctamente en los diferentes entornos que los 

rodean. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Cuando una persona presenta alguna discapacidad física o intelectual, 

no deben existir limitantes a la hora de establecer pautas y retos para 

lograr el desarrollo de las capacidades motrices. Teniendo en cuenta las 

diferentes posibilidades de movimiento se puede establecer trabajos 

direccionados a cada necesidad. 

2.- La actividad física en la actualidad garantiza muchas posibilidades de 

acciones motrices, lo cual beneficia el desarrollo de las capacidades 

motrices, específicamente la capacidad o coordinación viso – motriz. 

3.- La planificación juega un papel importante dentro del proceso 

metodológico de la actividad física, cada parámetro debe ser tomado en 

cuenta en base a las necesidades de las personas con discapacidad 

intelectual moderada. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Establecer continuamente guías de actividad física que vayan 

orientada a cada una de las necesidades de las personas con 

discapacidad intelectual moderada. 

2.- Realizar un seguimiento de actividades en las personas con 

discapacidad intelectual moderada, para analizar la incidencia en el 

desarrollo de las capacidades motrices. 

3.- Realizar mañanas integradoras donde la actividad física ocupe el 

primer plano para un  desarrollo armónico en el diario vivir. 
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Anexos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÌSICA, DEPORTES Y RECREACIÒN 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DE LA CASA COMUNAL CAMINO AL 

PROGRESO 

Instructivo: leer detenidamente y contestar todas las preguntas de forma 

clara y precisa. 

Objetivo: establecer la importancia de elaborar una guìa de actividad 

fìsica para las personas adultas tempranas con discapacidad intelectual 

moderada. 

# PREGUNTAS SI NO 

 

 

1 

¿Considera que se debe incluir la actividad física 

como un medio para desarrollar las capacidades 

motrices en las personas con discapacidad 

intelectual moderada? 

  

 

 

2 

¿Cree que el desarrollo de la capacidad viso - 

motriz es de suma importancia para el proceso 

de la actividades cotidianas de las personas con 

discapacidad intelectual moderada? 

  

 

 

3 

¿Estima que se debe implementar una guía de 

actividad física para las personas con 

discapacidad intelectual moderada de la Casa 

Comunal Camino al Progreso? 

  

 

4 

¿Considera que el personal que labora en la 

Casa Comunal Camino al Progreso debe estar 

en un proceso continuo de formación profesional, 

con la finalidad de capacitarlos acorde la 

Educación Especial? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÌSICA, DEPORTES Y RECREACIÒN 

ENCUESTA AL GRUPO LABORAL DE LA CASA COMUNAL CAMINO 

AL PROGRESO 

Instructivo: leer detenidamente y contestar todas las preguntas de forma 

clara y precisa. 

Objetivo: establecer la importancia de elaborar una guìa de actividad 

fìsica para las personas adultas tempranas con discapacidad intelectual 

moderada. 

 

# PREGUNTAS SI NO 

 

 

1 

¿Considera que se debe planificar un trabajo en 

conjunto para atender todas las necesidades de 

las personas que presentan discapacidad 

intelectual moderada? 

  

 

 

2 

¿Cree que la actividad física ayudará a mejorar 

la capacidad viso – motriz de las personas con 

discapacidad intelectual moderada? 

  

 

 

3 

¿Cree que el Estado debe realizar capacitación 

específica sobre la importancia de la actividad 

física en las personas con discapacidad a los 

profesores encargados de la parte motriz en las 

diferentes Casa Comunales y Fundaciones 

Públicas? 

  

 

 

4 

¿Considera que se debe implementar una guía 

de actividad física para mejorar la capacidad viso 

– motriz en las personas con discapacidad 

intelectual moderada de la Casa Comunal 

Camino al Progreso? 

  

 


